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Solución de Dióxido de Cloro (CDS) y Batido Natural Anti COVID-19.  

ACTUALIZACIÓN FEBRERO 2021 

 
Esta actualización es realizada por el Dr. Henry Barrios-Cisneros partiendo de la actualización 
propuesta por COMUSAV–Argentina el  12 de enero de 2021 y las realizadas por el Dr. Manuel 
Aparicio con la supervisión, corrección y aval de médicos a nivel mundial, con experiencia en 
la aplicación de la solución de dióxido de Cloro en el manejo de la COVID-19.  
 

En vista a las consultas recibidas por los médicos y el público en general respecto a los 
protocolos básicos publicados por el Dr. Andreas Ludwig Kalcker, los protocolos distribuidos 
por las Redes sociales y las indicaciones publicadas en www.educacionysaludholistica.org; 
además de las nuevas las nuevas mutaciones del coronavirus, SARS_CoV-2 causante del 
COVID-19 que parecen ser más agresivas. El Dr. Manuel Aparicio Alonzo, presenta un video 
donde actualiza las dosis de CDS para el manejo más efectivo de la  COVID 19 y el apoyo por 
el Biofísico Andreas Kalcker.   
 

A continuación se detallan las variaciones propuestas de los protocolos C, F y Y, con el 
propósito de: 
 

1. Que el personal de salud y sobretodo los médicos que recientemente conozcan y 
comiesen a indicar la solución de dióxido de cloro (CDS) lo hagan adecuadamente. 
 

2. Satisfacer la apremiante necesidad de unificar criterios a nivel internacional para poder 
realizar estudios multicéntricos de cohorte y ensayos clínicos aleatorizados controlados 
para valorar la eficacia y efectividad de la CDS en el manejo de la COVID-19 con 
similares esquemas terapéuticos que puedan disminuir al máximo los sesgos.  

 
Además, se adjunta a este documento, información respecto a un batido natural probado por 
más de 20 años para el manejo de las enfermedades respiratorias agudas de causa viral o 
bacteriana, y se aporta cuatro pasos sencillos de comprender, fáciles de aplicar y simples de 
evaluar sus resultados para ir preparando las condiciones para que en el futuro próximo sea 
realidad las publicaciones de los estudios de cohortes y los ensayos clínicos aleatorizados 
controlados.  
 

Las observaciones de los resultados y los testimonios sugieren que la  CDS si se puede utilizar 
con mucha confianza para el tratamiento del COVID-19. Para profundizar en las bases 
científicas de estos conocimientos, consulte: 
 

1ro. Andreas Ludwig Kalcker (2020) Salud Prohibida. Incurable era ayer. 8va edición. Voedia. Disponible en: 
www.andreaskalcker.com y www.educacionysaludholistica.org 

 

2do. Henry Barrios-Cisneros (2020) Agua potabilizada con dióxido de cloro. Revisión. Disponible en: 
https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/10/AGUA-POTABILIZADA-DE-
DIOXIDO-DE-CLORO.pdf 

 

3ro. Graupp Jorge, Martinez Ramos Alberto y Prieto Valiente Luis (2020) Publicamos los documentos sobre 
el Dioxido de Cloro que la OMS, FDA, AEMPS, OMC e INT ignoran.  Madrid Market 28 octubre. 
Disponible en: https://madridmarket.es/publicamos-los-documentos-sobre-el-dioxido-de-cloro-que-la-oms-
fda-aemps-omc-e-int-ignoran/ 

 

4to. Manuel Aparicio Alonso (2021) Actualización de los protocolos. Disponible en: 
https://www.instagram.com/tv/CKRyenbnb-9/?igshid=do27009ref5d    

 

http://www.educacionysaludholistica.org/
http://www.andreaskalcker.com/
http://www.educacionysaludholistica.org/
https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/10/AGUA-POTABILIZADA-DE-DIOXIDO-DE-CLORO.pdf
https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/10/AGUA-POTABILIZADA-DE-DIOXIDO-DE-CLORO.pdf
https://madridmarket.es/publicamos-los-documentos-sobre-el-dioxido-de-cloro-que-la-oms-fda-aemps-omc-e-int-ignoran/
https://madridmarket.es/publicamos-los-documentos-sobre-el-dioxido-de-cloro-que-la-oms-fda-aemps-omc-e-int-ignoran/
https://www.instagram.com/tv/CKRyenbnb-9/?igshid=do27009ref5d
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¿QUÉ ES LA CDS?              
        

Es agua potabiliza con el gas de dióxido de cloro, llamada solución de dióxido de cloro (CDS), 
se obtiene inicialmente de una saturación de 3000 ppm, (300 mg/100ml o 3 mg/ml). Para ser 
ingerido se diluye 10 ml (30 mg de ClO2) en 1000ml de agua destilada o filtrada para dar una 
concentración de 0,03 mg/ml. De manera básica se administra por vía oral en tomas de 100 
ml (3 mg/100 ml) cada hora, lo que para una persona promedio de 70Kg, cada dosis equivale a 
3/70 = 0,043 mg/kp/dosis administrado en 10 dosis por día; es equivalente a 0,43 mg/día. La 
misma en casos de gravedad la recomiendan aumentar progresivamente hasta 15 veces (6,43 
mg/días).  
 

Si la máxima dosis donde no se ha encontrado ningún efecto adverso (NOAEL) es de 3 
mg/kp/día para una persona de 70 kg es de 210 mg/día. Esto indica: 
 

a. Con la dosis mínima (210/0,43) la cantidad es 488,37 de veces menor que la NOAEL. 
 

b. Con la dosis máxima (210/6,43) lo indicado es 32,66 veces menor que la NOAEL. 
 

Dosis Letal 50 (LD50) está considerada en 292 mg ClO2 por kilo de peso corporal, durante 14 
días. Para un adulto de 70 kilos, equivale a 20.440 mg diarios, durante 14 días. Pero se indica 
0,43 a 6,43 mg/día. La dosis máxima indicada es 3.178,85 veces menor que la DL50. 

 
Por estas razones expuestas en los dos párrafos anteriores, se garantiza que la CDS sea 
bien tolerada, nunca cause efectos adversos y mucho menos toxicidad.  
 
Según la U.S. Environmental Protection Agency y Andreas Klarker, el ClO2  es un gas altamente 
hidrosoluble, por lo que se mezcla rápidamente sin hidrolizarse, con el agua de manera 
estable. Es de color que varía entre amarillo verdoso y amarillo rojizo, se evapora a partir de 
11ºC, es estable a la oscuridad, pero inestable a la luz. Se obtiene por medio de una reacción 
química entre el clorito de sodio (NaClO2) disuelto en agua entre el 22 al 28% y ácido clorhídrico 
(HCL) diluido en agua al 4%, mediante dos fases de saturación al agua. Es bastante inestable 
por su fuerte poder oxidante, se reduce fácilmente ganando electrones para dar origen a los 
aniones: clorito (ClO2-) en un 70%, y otra parte en anión cloruro (Cl-) y, en menor grado anión 
clorato (ClO3-). Tal como se representan en el cuadro siguiente:  
 

Sustancias químicas relacionadas con el agua potabilizada con dióxido de cloro 
 

Sustancias bases Metabolitos del Dióxido de cloro 

Clorito de 
sodio 

Ácido 
clorhídrico 

Dióxido 
de cloro 

Agua 

destilada 

Anión 
clorito 

Anión 

cloruro 

Anión 

Clorato 

NaClO2 HCl ClO2 H20 ClO2- Cl- ClO3- 

Estructuras 
 

 
 

Capacidad de oxidación +3 -1 +5 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorite-3D-vdW.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chloride-ion-3D-vdW.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorate-3D-vdW.png
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La fuerte capacidad oxidante del ClO2 y sus aniones derivados ClO2- (+3) cloruro (-1) y clorato 
(+5) lo hace útil como desinfectante de agua potable, para el control de olor/sabor en agua 
tratada, en la reducción de los contenidos de Fe y Mn del agua bruta, con una reducción 
importante de producción del cancerígeno trihalometano respecto al tratamiento habitual con 
cloro. El ClO2 se ha utilizado desde hace más de 100 años para combatir todo tipo de bacterias, 
virus y hongos. Actúa como desinfectante, ya que en su modo de acción resulta ser un 

oxidante.  
 

Mecanismo de acción antiviral del agua potabilizada con ClO2: 
 

Luego de ser activado y consumido, el dióxido de cloro disuelto en la CDS actúa durante 2 
horas, antes de eliminarse en un 100%, en este lapso ocurre lo siguiente: 
 

1. La CDS actúa por medio de una rápida oxidación de los aminoácidos cisteína, tirosina 
y triptófano; causando una inhibición completa de la proteína hemaglutinina, con lo que 
se desnaturaliza las proteínas de la  envoltura viral y la corona, con una concentración 
muy por debajo del nivel de exposición permisible para los humanos (0,00001 a 0,001 
mg/100 ml) aboliendo así su capacidad de unión al receptor. Además degrada del 
genoma y las proteínas con lo que los virus pierden la virulencia al perder su capacidad 
de unión al receptor de las células inactivando la capacidad de internalización y 
liberación de su material genético. Por otro lado el virus expuesto a CDS  inactiva su 
capacidad de replicación por degradación de las proteínas y del genoma.    

 

2. Se observa que el efecto oxidante del ClO2 se asemeja mucho a la forma en la que 
actúa nuestro propio cuerpo, por medio de la fagocitosis en la vacuola de lisosoma 
llamado “estallido respiratorio”. Para lograr la muerte de los microorganismos por las 
células fagocíticas en los gránulos lisosomales, ocurre un efecto microbicida directo por 
la acción conjunta de los radicales libres del oxígeno: anión superóxido (O2*), radicales 
hidroxilo (OH*), peróxido de hidrógeno (H2O2), de los radicales libres del nitrógeno como 
el óxido nítrico (ON) y de haluros tipo clorito (ClO2-).  

 

3. También, se ha demostramos que los neutrófilos utilizan mieloperoxidasa, H2O2 y 
cloruro por medio de oxidación de metionina para la destrucción de las proteínas de la 
envoltura celular de bacterias. Seguro que este mecanismo también lo aplica para las 
capsides de las coronas de los virus destruyendo su capacidad de colonización celular.  

 
En el contexto de los párrafos anteriores, es interesante señalar que la proteína de pico del 
nuevo coronavirus, SARS_CoV-2 causante del COVID-19, contiene 54 residuos de tirosina, 40 
de cisteína y 12 de triptófano. Por lo tanto el gas ClO2 que se humedece en la CDS, para 
administrarse por vía oral y se libera al ambiente, puede ser un agente ideal contra los virus 
tanto en su forma húmeda y estados secos. Incluyendo el coronavirus, SARS_CoV-2. 
 

Según Kalcker la eficacia del ClO2 está dada por el potencial de oxidación-reducción (ORP). 
Al incrementar la carga negativa en el líquido, crea un efecto similar al agua ozonizada, 
restando la carga positiva a los protones de las células de pH ácido. 
 

Respecto a los virus, Kalcker asegura: Los virus son eliminados  al reaccionar el ClO2 con la 
peptona, que es una sustancia soluble en agua que se origina en la hidrólisis de proteínas y  
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aminoácidos. El dióxido de cloro mata los virus mediante la interferencia a la formación de 
proteínas, que impide el desarrollo de los capsides que son como un “Velcro”, necesario para 
conectarse a las células (colonizar) que quiere invadir.  
 

Es importante realizar estudios de biología molecular y clínicos aleatorizados controlados como 
mínimo doble ciego para someter a prueba estas hipótesis. 
 
De gran importancia 
 
De la ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS SUGERIDOS PARA EL SARS-COV2 (Covid-
19)  por: Dr. Damián Pelizzari, Dr. Gustavo Nacif, Dra. Patricia Romero, Dra. Fabiana 
Guastavino, de COMUSAV-Argentina, destaca: 

 
Calidad del producto: resulta de vital trascendencia utilizar una CDS adecuadamente 
preparado, en el que se asegure, mediante una correcta titulación, la concentración 
recomendada de 3000 partes por millón. En tal sentido, con base en lo enunciado 
anteriormente, desaconsejamos firmemente el uso de productos que no aseguren tales 
condiciones. Asegúrese que sea preparado con medidas calidad y excelencia. Para su 
garantía COMUSAV estará dando talleres, supervisará y certificará a los laboratorios 
fabricantes.  
 
Precocidad del tratamiento: iniciar el tratamiento en forma precoz, apenas comenzados los 
síntomas, ha mostrado ser un factor fundamental en una evolución favorable del enfermo. 
Contrariamente, en enfermos que han sido tratados en forma tardía, la evolución se ha 
mostrado tórpida y, hasta en algunos casos, el tratamiento resultó inefectivo. 
 
Frecuencia y dosis adecuada: la frecuencia en las dosis administradas resulta también de 
vital importancia, principalmente en pacientes moderada o severamente comprometidos. 
Teniendo en cuenta la corta vida media del dióxido de cloro, recomendamos, para el caso de 
la vía oral, considerar administrar Protocolo Frecuente (F) en forma ininterrumpida, aún durante 
las horas de la noche, observando la realización de las tomas cada 15 minutos. La desatención 
de este punto, ha sido puesta en evidencia por pacientes que, tras una mejoría inicial, al 
disminuir la frecuencia y dosis en las administraciones, se observó un empeoramiento que, en 
muchos casos, fue muy difícil revertir. 
 
PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO. Siempre supervisado por un médico 
 
a. Nunca utilice o consuma alguno de los dos componentes (MMS o Clorito de sodio entre el 

22 al 28% y activador de Ácido clorhídrico al 4%) sin diluir. Estos productos sin activación 
y sin diluir pueden ocasionar irritación en la piel, mucosas y ojos; si esto ocurriera enjuague 
el área con abundante agua. Manténgalo en un lugar fresco y seguro.  

 

b. Evitar inhalar de manera masiva los gases del CIO2 durante tiempo prolongado, ya que 
puede causar irritación en la garganta y dificultades respiratorias. En pequeñas cantidades 
durante breve tiempo es inocuo. 

 

c. Evitar exponer la CDS a la luz directa del sol, sobretodo ultravioleta, ni a fuentes de calor. 
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d. Use exclusivamente envases de vidrio o plástico para la activación y consumo; nunca utilice 
mental, incluyendo el acero inoxidable; pues, la CDS reaccionará con cualquier metal con el 
que entre en contacto. 

 

e. Idealmente antes de indicar la CDS, realizar 1 a 3 exámenes de heces lo más inmediato 
posible, para ver si tiene algún parasito intestinal tipo helmintos o platelmintos, pues estos 
(Áscaris y tenías) cuando se expones al dióxido de cloro son irritados por lo que se evacuan 
y expulsan toxinas que pueden causar malestar intestinal y diarreas. De reportar algún 
parasito, se trata previamente con el medicamento más adecuado; en caso de helmintos se 
sugiere Albendazol para los helmintos como áscaris, tricocéfalos, necátor, oxiuro, entre 
otros. Praziquantel para platelmintos tipo tenías. Dihidroemetina inyectable para las 
fasciolas Hepáticas,   o Tinidazol para los celulares tipo amiba, guiardia o blastocytis. 
Observar el protocolo P, sugerido por Andreas Ludwig Kalcker (2020) Salud Prohibida. 
Incurable era ayer. 

 

f. Como el gas del dióxido de cloro se comienza a separarse del agua y evaporase a partir de 
los 11 grados centígrados, se le sugiere que en lo posible mantenga la CDS madre y la 
solución a tomar en la nevera y siempre antes de destapar el envase mézclelo o bátalo unas 
5 veces, para incorporar el gas al agua y evitar pérdidas del gas y desactivación.  

 

g. Iniciar la dosificación de CDS de manera creciente, para que el organismo del Ser humano 
se vaya adaptando progresivamente a la dosis máxima tolerada. Por ello, lo más prudente 
es iniciar siempre con el protocolo C básico. El primer día con una cuarta parte de la dosis 
terapéutica indicada, al día siguiente la mitad y al tercer día tres cuartas partes y al cuarto 
día la dosis máxima.  

 

h. Si al llegar a la dosis máxima indicada la persona siente malestar, cefalea, mareo, acidez o 
piquiña, de inmediato se baja a la dosis anterior (1/4 parte) hasta conseguir la dosis optima 
tolerada. De no haberlo hecho, mandarle a realizar 3 exámenes de heces seriados.  

 

i.  Si al llegar a los 10 ml por día del protocolo C básico, a las 4 a 8 horas no observa mejoría 
evidente, según el criterio clínico del médico supervisor se puede aumentar 
progresivamente la cantidad de CDS disuelta hasta un máximo de  a 150 mil. La gran 
mayoría de los enfermos con COVID-19 han superado está enfermedad con dosis menores 
de 60 ml de CDS madres (3000 ppm) por día. 

 

j. El CIO2 siempre se diluye con agua, nunca se utiliza vía oral de forma concentrada. 
Siempre diluir la cantidad de CDS indicada a tomar vía oral, sonda nasogástrica o sonda 
rectal, disuelto en 500 o 1000 ml de agua potable, hervida o filtrada y tomar 100 ml de esta 
solución cada hora orientándose por el siguiente horario o adáptelo a sus condiciones: (Se 
prefiere este horario para complementarlo con el Batido natural anti COVID 19 que se 
describe más adelante) 

 

Mañana: 8:00,   9:00,   10:00,   11:00 y 12:00     Tarde: 2:00,   3:00,   4:00,   5:00,   6:000 
 

k. Siempre procure tener un mínimo de media hora o 30 min después de comer o tomar algún 
otro medicamento. Si toma vitaminas o antioxidantes, idealmente espere una hora. De existir 
dificultad para ingerirlo se puede aplicar por vías sublingual y mucosa oral. 

 

l. Por condiciones de alergias o intolerancias, antes de iniciar cualquier protocolo, 
comprobamos primero la compatibilidad, para evitar reacción alérgica o efectos adversos. 
Se puede realizar en la parte anterior del antebrazo colocando una gota, rascar con la uña  
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suavemente y se espera 15 minutos para ver si se causa piquiña, edema o enrojecimiento. 
Otra manera es diluir una gota en 10 ml de agua, tomar y esperar si tiene alguna reacción. 
También se puede aplicar la prueba kinesiológica muscular de tolerancia. 

 

m. Hay que observar el comportamiento y síntomas del niño, joven o adulto si aparece: 
cansancio, náuseas, dolor de barriga, vómito… para ajustar la dosis según necesidad y 
realizar tres exámenes seriados de heces. 

 

n. Antes de administrar el CDS es muy importante el consentimiento informado de 
participante que lo recibirá o por su representante legal. 

 

ñ. De considerarlo prudente se puede complementar la prevención y tratamiento con el “Batido 
Natural anti COVID” que se describe más adelante. 

 
 

INDICACIONES PARA LA TOMA CDS PARA EL COVID-19 
 
Se pare del preparado básico de un frasco que contiene una 
saturación 3.000 ppm es igual a 300mg de CDS por 100 ml de 
agua (3mg/ml). Se puede realizar los siguientes protocolos: 
Fuente: https://andreaskalcker.com/protocolos/. Se realiza 
ligera adaptación para simplificar la manera de prepararlo en 
vez de un litro en 500 ml. Se prefiere 500 ml porque se conserva 
mejor la concentración del CDS. Siempre supervisado por un 

médico. 
 
1. Protocolo C básico: Se toma 5 ml (15 mg), se diluyen en 500 

ml de agua helada (0,03mg/ml). Para ello en una botella 
plástica de agua mineral de 500 ml, se le coloca 5 mil del 
preparado básico y se diluye con (495 ml) agua bien fría 
hasta llegar a 500 ml y se mescla cinco veces. Se toma una 
quinta parte (100 ml) cada hora, procurando hacerlo con el 
estómago vacío o media a una hora antes o después de las 
comidas.  

 

 
De acuerdo a la gravedad de la persona se puede elevar hasta 15 veces más. Por un tiempo 
promedio de 21 días o según la necesidad terapéutica. Para una adecuada recuperación sin 
secuelas, de corresponder necesario se puede mantener a la mitad de la dosis. Recuerde 
comenzar con una cuarta parte. 
 
Las tomas se realizan en la mañana y en la tarde a las horas que mejor se ajuste, por ejemplo: 
 

Mañana  Tarde 
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00  2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 

 

Este esquema aporta un tratamiento vía oral de agua potabilizada con dióxido de 
cloro una dosis de 0,43 a 6,43 mg/kp/día, es equivalente a 0,043 a 0,64 
mg/kp/dosis. 

https://andreaskalcker.com/protocolos/
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Para todas las veces que se prepara se toma una 
botella de agua mineral de 500 ml vacía, con un vaso 
medidor se coloca 100ml de agua y con pintura de uña 
(más duradera que el marcador indeleble) se marca los 
100 ml, luego se coloca 100 más y se marca en los 200 
ml, así sucesivamente de 100 en 100 ml, hasta llegar a 
los 500 ml. Quedando la botella parecida a la muestra.  

Luego se toma 100 ml directo o en vasito cada hora, 
según el horario establecido. Preparándolo dos veces 
al día.  
 

Si lo prefiere también se puede tomar una botella de un 
litro y se le realiza 10 divisiones de 100 ml.  

 
 
 
 

 
 
 
1.2. Protocolos progresivos CDS-COVID. Fuente: httpps://andreaskalcker.com/coronavirus-
información-especial-para-medicos-e-investigacion/ 
 
NOTA: Tenga presente que si en la ciudad donde vive existe muy pocos casos y usted porque 

se ama, cumple con las excelentes y más seguras medidas de prevención, como son 
la distancia social mayor de metro y medio (150 cm)  y el uso adecuado de la 
mascarilla. Realmente no necesita tomar el CDS. Sólo basta con: 

 

a. Respiración consciente diafragmática para vivir en consciencia plena de unidad y 

pensamientos creativos (https://www.educacionysaludholistica.org/respiracion-

consciente-corteza-prefrontal-y-consciencia/),  
 

b. Aseo personal y dental, con periódico lavado de manos con agua y jabón. 
 

c. Conectarse a tierra (https://www.youtube.com/watch?v=_5O6Z-7WYgM),  
(https://www.youtube.com/watch?v=2cvVZUOTkms, https://www.youtube.com/watch?v=t2fE-
b5n2M0, https://www.youtube.com/watch?v=dqBMGMc7t4E&t=1230s,  

 

d. Exposición al sol, complementado con ejercicio físico de bajo impacto. 
 

e. Adecuada alimentación alcalinizante con bajo índice glicémico, y sobre todo una 
mente creativa ocupada del cultivo de la sabiduría. Algunas de las bases científicas 
y sugerencias nutricionales las encuentra en: Barrios-Cisneros Henry (2014) Enfoque 

holístico de las enfermedades crónicas y degenerativas. Tomo 2. Disponible en: 
https://mega.nz/#!nsY0HKiC!U4QovaLfwtHVUPlzCtve1LU6A5RXEK4-bziGlGNej7Ehttp://.  

 
 

CDS Protocolos Actualizados para COVID-19 
 

Dr. Manuel Aparicio Alonso Querétaro-México. Director médico de COMUSAV Mundial. 
Basado y supervisado por el Dr. Andreas Ludwig Kalcker. Disponible en: 
https://www.instagram.com/tv/CKRyenbnb-9/?igshid=do27009ref5d.  
 
 
 

https://www.educacionysaludholistica.org/respiracion-consciente-corteza-prefrontal-y-consciencia/
https://www.educacionysaludholistica.org/respiracion-consciente-corteza-prefrontal-y-consciencia/
https://www.youtube.com/watch?v=_5O6Z-7WYgM
https://www.youtube.com/watch?v=2cvVZUOTkms
https://www.youtube.com/watch?v=t2fE-b5n2M0
https://www.youtube.com/watch?v=t2fE-b5n2M0
https://www.youtube.com/watch?v=dqBMGMc7t4E&t=1230s
https://www.instagram.com/tv/CKRyenbnb-9/?igshid=do27009ref5d
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NOTA MUY IMPORTANTE A TENER EN CUENTA: 
 

Andreas Ludwig Kalcker con respecto al cambio de protocolos, recientemente confirma: “Pues 
por esto nos hemos sentado los directores de COMUSAV aquí, para realmente tenerlo bien, 
bien claro, yo en la experiencia de estos ya 14 años, son que un mínimo cambio de estos 
protocolos tienen un impacto muy grande, la regla es, se empieza siempre con protocolo C tal 
cual, los otros son recientes variaciones para los casos que no funcione el protocolo C10 y eso 
es específicamente para un COVID o para casos clínicos. Hay que diferenciar un caso clínico, 
donde el médico bajo la supervisión suya… donde no tengo la respuesta esperada, entonces 
bajo este caso, bajo la supervisión médica se puede hacer el C1, C20, en este caso el C30 o 
C15, donde se incrementa la dosis para tener la respuesta. Tener presente que a partir del 
C30 necesita más agua. Entonces básicamente es lo mismo, una incrementación de dosis… 
entonces todo el mundo empiece con protocolo C, nada más. Solo en los casos donde el 
médico está viendo que, aquí no está respondiendo entonces si eleva al C15, C2 0 C30.. muy 
importante lo mismo también para todos los protocolos intravenosos, claro se comienza con la 
dosis más baja para tener una respuesta… lo vemos a través de la saturación sanguínea, 
cuando vemos que la saturación no está subiendo, entonces incrementamos las 
dosificaciones”  
 

A. Esquemas preventivos: Sólo en las zonas donde existe una nueva cepa más 
agresiva. 

 

1. Riesgo muy alto: Protocolo C30: Protección para  personal sanitario en riesgo o 
personas con contactos con casos de Covid-19. Sin síntoma y/o en riesgo continuo, 
durante el tiempo que dure el riesgo, se indica 30 ml/día = 90 mg/día (90/70 = 1,29 
mg/kp/día). Equivale a una dosis 162,79 veces menor que la NOAEL.  

 

Día 1: Se mide con la inyectadora 3 ml, se diluye en 500 ml de agua bien fría (podría 
ser agua natural) y se toma 100 ml cada hora por mañana y  en la tarde se vuelve 
a preparar y se toma. 

 

Día 2: Se mide con la inyectadora  5 ml, se diluye en 500 ml de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. Se 
valora la saturación de O2 y grado de mejoría, para ver si se aumenta las dosis. 

 

Día 3: Se mide con la inyectadora 10 ml, se diluye en 500 ml de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 

 

Día 4: Se mide con la inyectadora 15 ml, se diluye en 750 ml de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 

 
 

2. Riesgo alto. Protocolo C20: Personal de salud atendiendo a paciente COVID 20 ml. 
(20 ml/día = 60 mg/día) = (60/70 = 0,86 mg/kp/día). Equivale a una dosis 244,19 veces 
menor que la NOAEL. 

 

Día 1: Se mide con la inyectadora 3 ml, se diluye en 500 ml de agua bien fría (podría 
ser agua natural) y se toma 100 ml cada hora por mañana y  en la tarde se vuelve 
a preparar y se toma. 

 

Día 2: Se mide con la inyectadora 5 ml, se diluye en 500 ml de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 
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Día 3: Se mide con la inyectadora 8 ml, se diluye en 500 ml de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 

 

Día 4: Se mide con la inyectadora 10 ml, se diluye en 500 ml de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 

 

Se mantiene esta dosis cinco tomas en la mañana y en la tarde por 14 a 21 días. 
 

3. Riesgo medio. Protocolo C15: Docentes, empleados, choferes de colectivos, 
trabajadores de oficina pública 15 ml de CDS. (15 ml/día = 45 mg/día) 
 

Día 1: Se mide con la inyectadora 2 ml, se diluye en 500 de agua bien fría (podría ser 
agua natural) y se toma 100 ml cada hora por mañana y  en la tarde se vuelve a 
preparar y se toma. 

 

Día 2: Se mide con la inyectadora 3 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 

 

Día 3: Se mide con la inyectadora 5 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 

 

Día 4: Se mide con la inyectadora 7,5 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 

 

Se mantiene esta dosis cinco tomas en la mañana y en la tarde por 21 días o hasta que 
se desaparezca el riesgo. 

 
4. Riesgo bajo. C10: exposición baja de contagio campesinos, granjeros, y poblaciones 

libres de COVID 10 ml de CDS. Este es el protocolo básico que generalmente se 
aplica de manera preventiva en las comunidades en donde no se ha detectado 
una nueva sepa, más agresiva. 

 

Día 1: Se mide con la inyectadora 2 ml, se diluye en 500 ml de agua bien fría (podría 
ser agua natural) y se toma 100 ml cada hora por mañana y  en la tarde se vuelve 
a preparar y se toma. 

 

Día 2: Se mide con la inyectadora 3 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 

 

Día 3: Se mide con la inyectadora 4 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 

 

Día 4: Se mide con la inyectadora 5 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 

 

Se mantiene esta dosis cinco tomas en la mañana y en la tarde por 14 a 21 días o hasta 
que se elimine el riesgo, sobre todo para médicos y personal de salud en contacto con 
personas diagnosticadas o de las alas COVID. 
 

OJO. Para evitar que se propague la COVID-19 y erradicar esta enfermedad lo más pronto 

posible es prioritario realizar el cerco epidemiológico, consiste en que todos los 

contactos y sobretodo los familiares cercanos al enfermo, incluyendo a los niños, reciban 

tratamiento preventivo con CDS, protocolo C10 por 14 días o según los riesgos locales. 
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B. Esquemas Terapéuticos para casos con COVID 19 
 
Es fundamental que inicie el tratamiento lo más inmediato posible, apenas comenzados 
los síntomas, esta medida es un factor fundamental para una evolución favorable del enfermo. 
Contrariamente, en enfermos que han sido tratados en forma tardía, la evolución se ha 
mostrado tórpida y, hasta en algunos casos, el tratamiento resultó inefectivo.  
 
Los cuidadores del adulto que deben tener presente, el tomar la CDS preventiva según 
la necesidad. Siempre estar en contacto con el médico tratante, de ser posible 
reportando como un mínimo 2 veces al día la mejoría o no del paciente: 
 

1. Contactos sanos. Protocolo C10: Familiares con pacientes COVID: Protocolo C con 
20 ml. Si es un una zona donde exista nuevas sepas más agresivas se aplica el 
protocolo C20, que se describe en 2.  

 
Día 1: Se mide con la inyectadora 2 ml, se diluye en 500 de agua bien fría (podría ser 

agua natural) y se toma 100 ml cada hora por mañana y  en la tarde se vuelve a 
preparar y se toma. 

 

Día 2: Se mide con la inyectadora 3 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 

 

Día 3: Se mide con la inyectadora 4 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 

 

Día 4: Se mide con la inyectadora 5 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 

 
Se mantiene esta dosis cinco tomas en la mañana y en la tarde por 21 días o hasta que 

se desaparezca el riesgo. 
  

2. Casos COVID positivo asintomáticos. Protocolo C20 ml. 
 
Día 1: Se mide con la inyectadora 3 ml, se diluye en 500 de agua bien fría (podría ser agua 

natural) y se toma 100 ml cada hora por mañana y  en la tarde se vuelve a preparar y 
se toma. 

 

Día 2: Se mide con la inyectadora 5 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 100 
ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. Valore la 
respuesta de saturación de oxígeno, para decidir si aumenta la dosis. 

 

Día 3: Se mide con la inyectadora 8 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 100 
ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 

 

Día 4: Se mide con la inyectadora 10 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 100 
ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 

 
Se mantiene esta dosis cinco tomas en la mañana y en la tarde por 21 días o hasta que 

se desaparezca el riesgo. 
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3. Casos COVID positivos con síntomas leves. Protocolo C30 (Sin fiebre y sin 

compromiso respiratorio): Protocolo C con 30 ml. (30 ml/día = 90 mg/día) 
 
Día 1: Se mide con la inyectadora 3 ml, se diluye en 500 de agua bien fría (podría ser agua 

natural) y se toma 100 ml cada hora por mañana y  en la tarde se vuelve a preparar y 
se toma. 

 

Día 2: Se mide con la inyectadora 5 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 100 
ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. Valore la 
respuesta de saturación de oxígeno, para decidir si aumenta la dosis. 

 

Día 3: Se mide con la inyectadora 10 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 100 
ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 

 

3. Día 4: Se mide con la inyectadora 15 ml, se diluye en 750 de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana y en la tarde se vuelve a preparar y se toma. 

 
Se mantiene esta dosis cinco tomas en la mañana y en la tarde por 30 días, luego se disminuye 
a 10 ml/día hasta que se desaparezca los síntomas. Para acelerar la recuperación y eliminar 
las secuelas, se complementa con el “Batido Natural anti COVID”, que se describe más 
adelante. 

. 
4. Casos COVID positivos con síntomas moderados: (Con fiebre e insuficiencia 

respiratoria leve, saturación menor de 90%):  
 
Protocolo F15: con 15 a 20ml de CDS cada 15 min. (Mínimo 50 ml en 24hrs) se descansa  

1 hora y se repite según evolución. Luego se pasa al protocolo C con 30 ml disueltos 
en 1500 ml de agua. Depende del peso y las condiciones del Ser Humano. (50 ml/día 
= 150 mg/día) (150/70 = 2,14 mg/kp/día). Equivale a una dosis 98,13 veces menor que 
la NOAEL. 

 
Se mantiene esta dosis cinco tomas en la mañana y en la tarde por 30 días, luego se disminuye 
a 10 ml/día hasta que se desaparezca los síntomas. Para acelerar la recuperación se 
complementa con el “Batido Natural anti COVID”, que se describe más adelante. 

 
5. Casos COVID positivos con síntomas severos: (Con  insuficiencia respiratoria, 

saturación menor de 85%) Protocolo F30 con 30 ml con un promedio de 90 a 120 
ml/24hrs. Depende del peso y las condiciones del Ser Humano. (120 ml/día = 360 
mg/día) (360/70 = 5,14 mg/kp/día). Equivale a una dosis 40,86 veces menor que la 
NOAEL. 

 
Si no responde o mejora satisfactoriamente se pasa al protocolo Y: 50 a 150 ml por 

vía intravenosa en 24 horas.  (150 ml/día = 450 mg/día)  450 mg/70 = 6,43 mg/kp/día. 
Equivale a una dosis 32,71 veces menor que la NOAEL. 

 
Se mantiene esta dosis cinco tomas en la mañana y en la tarde por 30 días, luego se disminuye 
a 10 ml/día hasta que se desaparezca los síntomas. Para acelerar la recuperación se 
complementa con el “Batido Natural anti COVID”, que se describe más adelante. 
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Protocolos adicionales: 
 
Protocolo ocular y nasal: más gárgaras 5 ml de CDS disueltos en 100ml de agua, hacerlo 
tres veces al día, mañana, medio día y noche. Dos gotas en cada ojo y 2,5 ml en cada fosa 
nasal introduciéndolo lentamente como un lavado nasal. 97 ml para gárgaras por 60 a 90 
segundos. 
 
Protocolo de enema: 10 a 30 ml de CDS diluido entre 600 a 1000ml de agua. Se coloca en 
decúbito lateral derecho se introduce y se retiene por 3 a 5 minutos. Se repite cada hora 
siguiendo el horario de 5 dosis en la mañana y cinco en la tarde. 
 
Protocolo Dermatológico: 1 tercera parte de CDS y 2 terceras partes de agua en un 
atomizador para que cada vez que esté en contacto con las persona lo pueda aplicar en las 
manos, la cara, los ojos y la boca. 
 
Habitación: Para desinfectar el ambiente de las habitaciones se coloca en un vasito de tequila 
o preferiblemente en un frasco plástico pequeño se llena a la mitad (30 a 50 ml) se coloca 
destapado cerca del paciente. Esteriliza un área aproximada de 20 m2 y dura aproximadamente 
entre 8 y 24 horas dependiendo de la temperatura y humedad del entorno. Cuando se vuelve 
clara o casi transparente como el agua pura, se vacía el contenido y  se vuelve a llenar a la 
mitad. 
 
1.3. Mujer embarazada o que este lactando a su hijo:   

 

Independientemente de la edad gestacional o edad del niño lactante se trata igual que los 
adultos, tal como se describe en los esquemas anteriores, según sea la situación preventiva 
o terapéutica que presente. 

 
Para los casos graves que ameriten CDS por vía intravenosa, se les sugiere a los médicos 
encargados de los casos, consultar a:  
  

 Dr. Manuel Aparicio +52 442 287 0300 o dr.aparicio.alonso@gmail.com.   (Si considera 
que corresponda FAVOR indicar el protocolo más adecuado) 

 Dra. Patricia Calisperi +591 76703698. COMUSAV - Bolivia 

 Dr. Sandro Moncada. +52 6461413573. COMUSAV - California 

 Dr. Henry Barrios-Cisneros +58 0414 715 1902 o henrybarrioscisneros@gmail.com 

 Dr. Sigilfredo Gómez  +58 0414 030 2325  o sigilfredogm@gmail.com  

 Algún otro médico de COMUSAV de su región con experiencia. 
 
El protocolo C, es el que se utiliza para poder tratar la mayoría de las enfermedades y también 
para hacer una limpieza general de toxinas, sobretodo metales pesados como mercurio. Es 
también el procedimiento de desintoxicación más eficaz que se conoce. Hasta la fecha no da 
problemas de efectos secundarios o interacciones indeseadas, y no suele causar diarrea. Si 
se están tomando otros medicamentos, debe mantener una distancia prudencial de tiempo, de 
una a dos horas, para que no se pierda la eficacia del CDS. Si es posible se puede añadir ¼ 
parte de agua de mar, en caso de desmineralización. 
 

mailto:dr.aparicio.alonso@gmail.com
mailto:henrybarrioscisneros@gmail.com
mailto:sigilfredogm@gmail.com
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DOSIS DE MANTENIMIENTO Y DESINTOXICACIÓN 
 

En casos de enfermedades crónicas o inmunosupresión (Defensas bajas) se puede tomar la 
mitad de la dosis máxima tolerada por 5 semanas. Si su médico tratante lo considera necesario 
le indicará repetir el protocolo C tomando como referencia meses de 30 días: por 23 días y 
descanso de 7 días, por un mínimo de 6 meses. Para la limpieza del cuerpo y erradicación de 
virus, bacterias u hongos y sobre todo para la regeneración y recuperación en casos de 
enfermedades degenerativas y neoplásicas crónicas. 

 
 

4. APLICACIÓN DE LA CDS EN CASOS DE NIÑOS CON COVID-19  
 

4.1. Niños bajo cuidados directos del equipo de salud y hospitalizados:  
 
En los niños se indica 1 ml por cada 10 k.p/día. 3 mg/10 = 0,3 mg/kp/día. En 10 dosis equivale 
a 0,03 mg/kp/dosis 
 

Recuerde que en casos de niños es fundamental que la medicación sea indicada y dirigida 
como mínima por un Médico, idealmente un Pediatra. Se sugiere calcular la dosis según el 
peso aplicando una dosis prudente de  0,3 mg/kp/día. En caso de enfermedad grave o 
peligro de la vida se podría aumentar la dosis, haciendo una progresión lenta hasta 6 
veces 1,8 mg de CDS por cada litro de agua. Teniendo presente que la dilución básica es 
de (3 mg/ml), aplica una regla de tres:  
 

 
Por ejemplo: Calculo para una dosis completa, siendo fundamental que siempre se inicie de 

forma progresiva, como se explicó en 2.1.   
 

 

a. Si es un niño de 1 año con un peso promedio de 10 kg, la dosis por día es: 
 

0,3 X 10 = 3 mg     3mg en  1 ml   X = 3/3 = 1 ml dividido en 10 dosis = 0,1 ml/dosis 
                                         3mg en  X 

 

Con una inyectadora de 1 ml de mide 0,1 ml, se coloca en un vasito o tetero y se completa 
a 100 ml y se le da a tomar. Para la dosis de todo el día es de 1 mil en 500 mil de agua 
y se le de 50 ml cada hora por 10 tomas.  

 
b. Si es un niño de 3 años con un peso promedio de 15 kg 

 

0,3 X 15 = 4,5    3mg  en  1 ml  X = 4,5/3 = 1,5 ml dividido en 10 dosis = 0,15 ml/dosis  
                                  4,5mg  en  X 

 

Con una inyectadora de 1 ml de mide 0,15 ml, se coloca en un vasito o tetero y se completa a 
100 ml y se le da a tomar. Podría ser también 50 ml cada media hora. Para la dosis de todo 
el día es de 1,5 mil en 500 mil de agua y se le de 50 ml cada hora por 10 tomas.  

 
c. Si es un niño de 4 años con un peso promedio de 17 kg 

 

0,3 X 17 = 5.1  3mg  en  1 ml    X =  3,1/3 = 1,7 ml dividido en 10 dosis = 0,17 ml/dosis 
                                5.1mg  en  X 
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Con una inyectadora de 1 ml de mide 0,17 ml, se coloca en un vasito o tetero y se completa a 

100 ml y se le da a tomar. Podría ser también 50 ml cada media hora. Para la dosis de todo 
el día es de 1,7 mil en 500 mil de agua y se le de 50 ml cada hora por 10 tomas. 

 
d. Si es un niño de 5 años con un peso promedio de 19 kg 

 

0,3 X 19 = 5,7   3mg  en  1 ml   X =  5,7/3 = 1,9 ml, dividido 10 dosis = 0,19 ml/dosis 
                                 5,7mg  en  X 

 
 

Con una inyectadora de 1 ml de mide 0,19 ml, se coloca en un vasito o tetero y se completa a 
100 ml y se le da a tomar. Podría ser también 50 ml cada media hora. Para la dosis de todo 
el día es de 1,9 mil en 500 mil de agua y se le de 50 ml cada hora por 10 tomas. 

 
e. Si es un niño de 10 años con un peso promedio de 33 kg 

 

0,3 X 33 = 9,9   3mg  en  1 ml   X =  9,9/3 = 3,3 ml entre 10 dosis = 0,33 ml/dosis 
                                      9,9mg  en  X 
 

Con una inyectadora de 1 ml de mide 0,33 ml, se coloca en un vasito o tetero y se completa a 
100 ml y se le da a tomar. Podría ser también 50 ml cada media hora. Para la dosis de todo 
el día es de 3,3 ml en 500 ml de agua y se le de 50 ml cada hora por 10 tomas. 

 
Para ser administrados padres guiados por un médico preferiblemente pediatra. 

 

La CDS a 300 mg/100 ml de agua (3000 ppm) suele ser muy bien tolerada y de manera 
práctica se aplica en niños 1 ml por cada 10 kg/peso 
 

Los cuidadores del niño que deben tener presente, siempre estar en contacto con el 
pediatra tratante, de ser posible reportando como un mínimo 2 veces al día la mejoría o 
no del niño: 
 

a. Si el niño presenta cansancio, nauseas, dolor de barriga o vómitos (muy raro con 
CDS y más frecuente con las gotas del CD) ajustar las dosis bajándola a la 
inmediata anterior que fue bien tolerada y realizar lo más inmediato posible tres 
exámenes de heces seriado para descartar la presencia de parásitos. 
 

b. Se sugiere evitar administrarlo antes que los niños tengan un año, aunque en 
casos moderados y graves se le puede aplicar bajo estricta vigilancia del médico 
pediatra y la enfermera. 

 
c. Evitar antioxidantes y vitamina C y de aplicarlo preferiblemente entre 1 a 2 horas 

después de administrar la CDS. 
 

d. Los envases de CDS deben mantenerse fuera del alcance de los niños y con 
cierres a prueba de niños. 
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PARA PREVENIR Y COMPLEMENTAR TRATAMIENTO DEL COVID-19 
 

BARTIDO NATURAL ANTI COVID. 
 

PREVENTIVO Y CURATIVO EN CASOS LEVES DE COVID-19 Y COMPLEMENTARIO  
AL DIÓXIDO DE CLORO (CDS) EN CASOS MODERADO O GRAVES. 

 
Esta receta viene siendo probada por más de 20 años. Basado en el principio de Hipócrates: 
“Que tu medicina sea tu alimento, el alimento tu medicina”. Consiste en combinar las 
propiedades para la salud de los alimentos a fin de ser aplicada en el aumento de las defensas, 
antiinflamatorio, cicatrizante, antiagregante plaquetario, antitrombótico, evita la coagulación 
intravascular, alcalinizate, antioxidante y antiviral. Su creación se fundamenta en:  
 

1. Pamplona Roger Jorge (2000) Pamplona D. (2000) Enciclopedia de los alimentos y su poder curativo, 
tratado de bromatología y dietoterapía. Biblioteca Educación y Salud. 

 

2. Barrios-Cisneros Henry (2014) Enfoque holístico de las enfermedades crónicas y degenerativas. 
Disponible en: https://mega.nz/#!nsY0HKiC!U4QovaLfwtHVUPlzCtve1LU6A5RXEK4-bziGlGNej7Ehttp://  
pp:19-57 y 129 

  
Durante más de 20 años de prueba empírica, ha demostrado ser muy efectivo para el 
tratamiento de las virosis como: virus del dengue, varicela, hepatitis, influenza, simples gripes, 
entre otros. Recomendado para el tratamiento de infecciones bacterianas leves y moderadas 
tipo bronquitis y neumonías. También como complemento de la antibióticoterapia, para facilitar 
la curación en casos de septicemia. El mecanismo de acción se debe a sus propiedades 
alcalinizante, antioxidante, antiinflamatorio, antiagregante plaquetario, que se especifican al 
describir cada ingrediente.  
 
Regularmente durante los últimos 20 años se ha indicado tres veces al día. 
 

Ingredientes 
 

- Un vaso de jugo de greifu (pomelo) naranja 
amarilla, mandarina o agua pura.  

- 3 hojas de orégano orejón  
- 100 g de brócolis  
- 3 cucharadas de linaza cruda  
- Media zanahoria rayada 

Preparación 
 

Licuar muy bien y tomar el 
contenido tres veces al día por 5 
a 21 días.  
 

En caso de fiebre, adicionarle 1 
cucharada de propóleos tintura 
madre (Vita Plant).  

 
Este batido en los casos de seres humanos con COVID-19 se indica que lo tomen con un 
promedio de tres veces al día, una hora de distancia antes o después de la CDS según el 
horario siguiente, para una excelente recuperación se indica por un mínimo de 30 días.  
 

Horario: 7:00 am,    1:00 pm  y   7:00 a 8:00 pm 
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Descripción de las propiedades de cada ingrediente: 
 
Orégano orejón, Orégano Francés, oreganón (Plectranthus 
amboinicus): Contiene Omega 3, además de hierro, magnesio, 
calcio, cobre, vitaminas C, E, B6 y K. Gracias a ellos es una planta 
desintoxicante y anabolizante del organismo. Su importancia 
farmacológica se debe a fitosustancias como el Carvacrol, terpeno 
denominado timol, polifenoles, entre otras1,2: con capacidad de inhibir 
las oxidaciones catalíticas, y los procesos que inducen a la formación 
de radicales libres en el cuerpo. Las respuestas de mayor efectividad 
fitofarmacológica la han mostrado el carvacrol y  un terpeno 
denominado timol, capaces de calmar los espasmos intestinales y los 
dolores del estómago. Ha demostrado ser útil para  las afecciones 
del aparato respiratorio por sus propiedades antinflamatorias con 
inhibición del edema, antisépticas que actúan ante la gripe o resfriado 
común viral, dolor de garganta, congestión nasal, dolor en los senos 
paranasales, problemas de tos por acumulación de flema. Por sus 
efectos broncodilatador, fluidificante de mocos y expectorante, es 
utilizado en el tratamiento del asma crónica, bronquitis y neumonía. 
También previene el desarrollo de bacterias y otros patógenos, lo que 
ayuda a aumentar la inmunidad. Se ha observado que evita la 
agregación plaquetaria que da origen a la formación de coágulos y 
tiene efectos antitrombóticos. 
 

1. Punet Kumar , Sangam , Nitin Kumar (2020) REVIEW ARTICLE Open 
Access Plectranthus amboinicus: A review on its pharmacological and 
pharmacognostical studies. Disponible en: https://www.ajpbp.com/ajpbp-
articles/plectranthus-amboinicus-a-review-on-its-pharmacological-and-
pharmacognosticalc-studies.pdf 

 

2. Greetha Arumugam, Mallappa Kumara Swamy (2016) Plectranthus 
amboinicus (Lour.) Spreng: Botanical, Phytochemical, Pharmacological 
and Nutritional Significance. Disponible en: https://www.mdpi.com/1420-
3049/21/4/369/htm 

 

 
 

 

Brócoli (Brassica oleracea L): Crucífera rica en compuestos con 
propiedades antioxidantes y alcalinizantes como el azufre orgánico: 
glucorafina, sulforafano, isotiocianatos que elimina a los más 
agresivos de los radicales libres, el hidroxilo. Aporta cobre, selenio, 
vitaminas A (beta-caroteno), C y E. En estudios de laboratorio y 
animales se ha demostrado su capacidad para evitar la formación de 
tumores y acción anticancerígena. Útil en el manejo dietético de las 
enfermedades del corazón y arterias por su efecto antioxidante y 
antiagregante plaquetario. Los sulforanos suprimen la respuesta 
inflamatoria, sobre todo a nivel nasal y del aparato respiratorio. 

 

 
 
 
 

https://www.ajpbp.com/ajpbp-articles/plectranthus-amboinicus-a-review-on-its-pharmacological-and-pharmacognosticalc-studies.pdf
https://www.ajpbp.com/ajpbp-articles/plectranthus-amboinicus-a-review-on-its-pharmacological-and-pharmacognosticalc-studies.pdf
https://www.ajpbp.com/ajpbp-articles/plectranthus-amboinicus-a-review-on-its-pharmacological-and-pharmacognosticalc-studies.pdf
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Linaza cruda (Linum usitatissimum L): Únicamente en esta semilla 
se encuentran los ácidos esenciales perfectamente balanceados. 
Los lignanos (agentes anticancerígenos) tiene cien veces más 
propiedades que los mejores granos integrales, ayudando en la 
prevención del cáncer de mama y colon. Son muy fáciles de 
conseguir, simplemente añadiendo semilla de linaza recién molida a 
su dieta. Una cucharada contiene más de 800 mg. de ácido graso 
alfa linolénico (ALN), el ácido graso primario Omega 3. Contiene diez 
veces más ALN que la mayoría de los aceites de pescado, sin las 
consecuencias como el sabor, el alto nivel de colesterol y de grasas 
saturadas. Aporta todos los ácidos grasos esenciales beneficiosos 
para la salud que no pueden ser fabricados por el cuerpo humano y 
necesitan estar incluidos en la dieta diaria. Los ALN son 
antiagragantes plaquetarios y reducen todo tipo de inflamaciones por 
la vía de las prostaglandinas y prostaciclinas: bursitis, tendinitis, 
tonsilitis, gastritis, ileitis, colitis, meningitis, artritis, flebitis, prostatitis, 
nefritis, esplenitis, hepatitis, pancreatitis, otitis, bronquitis, etc. 
Incrementa el metabolismo y la eficiencia de producción de energía 
celular, la oxigenación celular y función respiratoria. También facilita 
la cicatrización de heridas y regeneración de tejidos. 
 

 

 

Pomelo (Citrus paradisi): Es el cítrico más grande en tamaño, 
conocido como Graifus. Potente portador de flavonoides, 
carotenoides, vitamina C, ácido cítrico y limoneno. Tiene 
propiedades antioxidantes, alcalinizantes, antiinflamatoria, 
fluidificante y antiagregante de la sangre. Protector en las paredes 
de los vasos sanguíneos, evitando su engrosamiento y 
endurecimiento debido a la arteriosclerosis, mejorando la 
circulación del Sistema básico de pischinger, en sus funciones de 
alimentación, desintoxicación y defensa de células y tejidos. Las 
naranjas y las mandarinas además de las propiedades anteriores, 
también tienen efectos fluidificante de la sangre, impides la 
formación de tumores, dificultan la replicación de virus, le impiden a 
las plaquetas de la sangre formar coágulos y evitan la aparición de 
crisis alérgicas. 
 

 

 

Zanahoria (Daucus carota): Aporta carotenoides o provitamina A, 
los cuales son antioxidantes imprescindibles en el buen 
funcionamiento de la retina, las membranas celulares, la prevención 
del cáncer y manejo de la gastritis. Con efectos antiinflamatorios y 
cicatrizantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

z 

 
 
 

Propóleo tintura madre: Es rico en flavonoides activos en la 
función antiséptica de los panales de abeja. Contiene provitamina A 
y del grupo B. Entre las propiedades medicinales que se le 
reconocen: Antibiótico (bactericida y fungicida), antiviral, 
cicatrizante, antiinflamatorio, analgésico, antialérgico, reepitelizante 
y anestésico. Se prepara como extractos alcohólicos de propóleos 
en proporciones variables entre el 15 y el 30% (en peso/volumen).  

 

PREPARAR LAS BASES PARA ENSAYOS CLÍNICOS 
 

Es una prioridad comenzar a formar las bases para en el futuro integrar equipos de 
investigación a fin de realizar ensayos clínicos aleatorizados controlados multicéntrico. 
 
En vista a que hasta el momento no se ha realizado un adecuado estudio de investigación 
donde se evalúe la efectividad del dióxido de cloro en el tratamiento del COVID-19. Ni se ha 
encontrado algún medicamento realmente efectivo, es muy importante que usted como médico 
que maneja a seres humanos con COVID-19 o dirige una sala COVID, bien sea que aplique 
los tratamientos convencionales, ivermertina, ozono o el dióxido de cloro, entre otros; procure 
siempre, en lo posible realizar como mínimo un sistemático seguimiento de cada caso con 
registro de la evolución de los síntomas y exámenes paraclínicos, dejando constancia de ellos. 
Para ello el “Proyecto C epidemiología analítica” pronto le ofrecerá una base de datos 
digitalizada (Si deseas conocer más al respecto consúltalo al Dr. Henry Barrios-Cisneros) 
 
También es prioritario que se capacite lo mejor posible para que en el futuro  podamos realizar 
a nivel multicéntrico estudios clínico epidemiológico de cohorte y ensayos clínicos 
aleatorizados controlados doble o triple ciego. Esto es muy prioritario para con bases científicas 
poder controlar y erradicar al coronavirus, SARS_CoV-2 causante del COVID-19. 
 
Para ello por favor estudie los siguientes protocolos: 
 

1ro. Barrios-Cisneros Henry (2020) PROPUESTA DE PROYECTO PARA FACILITAR LOS ENSAYOS: 

“Estudio clínico aleatorizado de efectividad entre el tratamiento convencional aprobado para COVID-

19 que se ofrece en los centros de aislamientos y hospitales en los estados de la República Bolivariana 

de Venezuela ; versus complementado con agua potabilizada con Dióxido de Cloro, en pacientes 

sintomáticos hospitalizados y aislados”. Disponible en: https://www.educacionysaludholistica.org/wp-

content/uploads/2020/10/EMERGENCIA-DE-SALUD-PUBLICA-ENSAYO-CLINICO-SOLIDARIDAD-

VERSION-2.pdf 
 

2do. Barrios-Cisneros Henry (2020) Emergencia de salud pública Ensayo clínico "Solidaridad" Organización 

Mundial de la Salud COVID-19 protocolo básico Ensayo aleatorizado internacional para evaluar la 

efectividad entre el tratamiento convencional aprobado para COVID - 19 que se ofrece en cada 

hospital, con respecto al Dióxido de Cloro en pacientes hospitalizados. Disponible en: 

https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/10/EMERGENCIA-DE-SALUD-

PUBLICA-ENSAYO-CLINICO-SOLIDARIDAD-VERSION-1.pdf 
 

3ro. Barrios-Cisneros Henry (2020) APÉNDICE 1 ELEMENTOS DE UN PROTOCOLO (O DOCUMENTOS 

ASOCIADOS) PARA LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LA SALUD CON SERES 

HUMANOS. Disponible en: https://www.educacionysaludholistica.org/wp-

content/uploads/2020/10/COMPONENTES-EMERGENCIA-DE-SALUD-PUBLICA-ENSAYO-

CLINICO-SOLIDARIDAD-VERSION-2.pdf 

https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/10/EMERGENCIA-DE-SALUD-PUBLICA-ENSAYO-CLINICO-SOLIDARIDAD-VERSION-2.pdf
https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/10/EMERGENCIA-DE-SALUD-PUBLICA-ENSAYO-CLINICO-SOLIDARIDAD-VERSION-2.pdf
https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/10/EMERGENCIA-DE-SALUD-PUBLICA-ENSAYO-CLINICO-SOLIDARIDAD-VERSION-2.pdf
https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/10/EMERGENCIA-DE-SALUD-PUBLICA-ENSAYO-CLINICO-SOLIDARIDAD-VERSION-1.pdf
https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/10/EMERGENCIA-DE-SALUD-PUBLICA-ENSAYO-CLINICO-SOLIDARIDAD-VERSION-1.pdf
https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/10/COMPONENTES-EMERGENCIA-DE-SALUD-PUBLICA-ENSAYO-CLINICO-SOLIDARIDAD-VERSION-2.pdf
https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/10/COMPONENTES-EMERGENCIA-DE-SALUD-PUBLICA-ENSAYO-CLINICO-SOLIDARIDAD-VERSION-2.pdf
https://www.educacionysaludholistica.org/wp-content/uploads/2020/10/COMPONENTES-EMERGENCIA-DE-SALUD-PUBLICA-ENSAYO-CLINICO-SOLIDARIDAD-VERSION-2.pdf
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NOTA: 
 

Si ustedes tienen algún otro proyecto mejor fundamentado o podríamos en conjunto elaborar otro 

proyecto que mejore continuamente de la eficiencia y excelencia de los dos sugeridos. 

 
Para realizar el doble ciego o triple ciego puede es muy simple de comprender, fácil de aplicar 
y sencillo de valorar, se podría hacer en los siguientes pasos: 
 

1ro. El jefe del equipo médico o coordinador en conjunto con alguno de sus adjuntos, de la 
sala COVID realizan la aleatorización para asignar los tratamientos de manera aleatoria 
y le pasa las indicaciones a las enfermeras que aplican cada tratamiento, pidiéndole que 
los médicos que evalúan los casos no conozcan que tratamiento recibe cada participante. 

 

2do.1. Las enfermeras que administran los tratamientos en las salas donde administren CDS 
le darán a los participantes que no la reciban 100 ml de agua pura en igual frecuencia 
que los que si reciban el CDS vía oral (Placebo), para que crean que todos están 
recibiendo los mismos medicamentos. 

 

2do.2. En las salas donde algunos de los casos graves reciba CDS por vía parenteral, a los 
que no lo reciban se les colocará un frasco de solución fisiológica a 14 gotas por minutos 
(Placebo) 

 

3do. Otros médicos residente y adjuntos del equipo sin conocer el tipo de tratamiento examinan 
la evolución clínica del enfermo aplicando y lo reporta en la historia lo más detallado y 
objetivo posible. Para ello se puede orientar con el anexo a esta guía llamado “Proyecto 
C epidemiología Analítica”. Donde siguiendo los lineamientos de la OMS para los 
estudios solidaridad de COVID-19, se aplica. (Solicitarlo al Dr. Barrios-Cisneros) 

 
Para facilitar que de manera simple, fácil y sencilla lleguemos realizar investigación científica 
tipo ensayos clínicos aleatorizados controlados, estamos creando y desarrollando una 
página web denominada “Proyecto C analítica”. Donde existirá una planilla de recolección de 
datos, para que de manera objetiva y sistemática la llenemos y cuando los estadísticos revisen 
los datos se complete el triple ciego. Cuando esté lista y probada te la hacemos llegar.  
 

NUTRICIÓN 
 

Es fundamental que este tratamiento siempre sea acompañado por una mejoría del estilo de 
vida, donde es prioritario consumir alimentos alcalinizantes, antioxidantes y con bajo índice 
glicémico, beneficiosos para mantener muy limpias sus arterias, venas, vasos linfáticos y el 
espacio intersticial que favorece el buen funcionamiento de las células y la regeneración de los 
tejidos: Complemente la sabiduría del sentido común, revisando las bases científicas en:  
 

1. Pamplona Roger Jorge (2000) Pamplona D. (2000) Enciclopedia de los alimentos y su poder curativo, 
tratado de bromatología y dietoterapía. Biblioteca Educación y Salud. 

 

2. Barrios-Cisneros Henry (2014) Enfoque holístico de las enfermedades crónicas y degenerativas. 
Disponible en: https://mega.nz/#!nsY0HKiC!U4QovaLfwtHVUPlzCtve1LU6A5RXEK4-bziGlGNej7Ehttp://  
pp:19-57 y 129 

 
a. Frutas: Aguacate, anón, arándano, chirimoya, granada, guanábana, guayaba, lima, 

limón,  mango,  mandarina, manzana, melocotón, naranja, pera, plátano, pomelo, 
sandia y uvas. 
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b. Frutos secos y cereales: Almendras, cocos secos o su aceite, nueces de nogal, 
brasileñas o de macadamia y pistacho (sin sal). Cereales como: cebada, centeno y 
trigo: partido, salvado, germen y alforfón,  (Evitarlos los intolerantes al gluten o 
celiacos).  

 

c. Vegetales y hortalizas: Ajo, alcachofa, alfalfa, apio, berro, brócolis, calabaza, canela, 
cebolla, célery, coles, cúrcuma, espárragos, espinaca, ñame, patata (papa), perejil, 
remolacha roja y tomates orgánicos. 

 

d. Leguminosas y semillas: Garbanzos, arvejas, caraotas, frijoles, guisantes, habas, 
lentejas y semillas de ajonjolí, girasol y linaza. 

 

e. Pescados y frutos del mar, Anchoa, anguilla, arenque, atún, caballa, cazón, congrio, 
lamprea, pez espada, rodaballo, salmón, salmonete, sardinas, trucha marina; 
espirulinas. Complementar en la Web: 

 

Evite. Azúcar, quesos cuajados con químicos, carnes de cerdo, res, gallinas o pollos de 
avicultura, embutidos, harinas refinadas, comidas preparadas a la plancha, braza, 
ahumadas o frituras, margarinas, comida chatarras, dulces industriales, refrescos y 
gaseosas. 

 

Si el participante es intolerante al gluten, es prioritario evitar por toda su amada vida, por 
problemas digestivos, alérgicos y neurológicos. De los cereales con algunas excepciones, solo 
puede consumir arroz. 

1. Afrecho  
2. Avena 
3. Atol 
4. Bollos. 
5. Biscocho 
6. Bizcochuelo 
7. Cachapas 
8. Cebada 

  9. Centeno  
10. Cerelac 
11. Cerveza  
12. Corn flakes 
13. Cusco 
14. Empanadas 
15. Espaguetis 
16. Empanizado 

17. Galletas 
18. Germen 
19. Granolas 
20. Guapitos 
21. Maíz 
22. Maicena 
23. Arepas 
24. Mazamorra 

25. Muffins. 
26. Nestum.  
27. Ostias 
28. Panes. 
29. Panque. 
30. Panquecas 
31. Pastas 
32. Pasteles 

33. Salvado 
34. Sémola. 
35. Tabule. 
36. Tamales. 
37. Tabule 
38. Tortas 
39. Trigo 
40. Triticale 

 

Las personas intolerantes a lácteos generalmente es a la proteína (B lacto globulina) y no a 
la lactosa. En la consulta médica se ha encontrado un 45 a 50% de intolerantes. Presentan 
muchas irritaciones permanentes del sistema inmunológico e inflamaciones crónicas 
sistémicas entre las que destacan alergias como acné, asma, bronquitis crónicas, dermatitis, 
acidosis tubular, síndromes gripales a repetición, sinusitis, artritis degenerativa, lupus 
eritematoso, fibromialgia, crecimiento de tumores benignos y quistes en senos y ovarios, 
cáncer, arteriosclerosis, osteoporosis, envejecimiento prematuro acelerado. Por ello es 
prioritario evitar por toda su amada vida: 
 

 1. Leche materna 
 2. Leche de vaca 
 3. Leche de cabra 
 4. Leche de oveja 
 5. Leche de burra 
 6. Leche de búfala 
 7. Leche de Condesada 
 8. Leche en polvo 
 9. Leche descremada 
10. Leche evaporada 

11. Cheez whiz 
12. Crema de leche 
13. Cuajada 
14. Mantequilla 
15. Nata 
16. Natilla 
17. Quesos 
18. Queso amarillo 
19. Queso parmesano 
20. Requesón 

21. Ricota  
22. Riqueza 
23. Suero de leche 
24. Yogurt 
25. Crema Bechamel 
26. Crema pastelera 
27. Crema chantillí 
28. Quesillo 
29. Pudin con leche 
30. Pasticho con leche 

31. Arequipe 
32. Chocolate 
33. Nucita o nutela 
34. Dulce de leche  
35. Turrón de leche 
36. Helados con leche 
37. Tortas con leche 
38. Panquecas con leche 
39. Cachapa con leche 
40. Arroz con leche 
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SUSTITUTOS DE LOS LÁCTEOS: 
  

a. Frutos secos tipo almendras, maní, semillas de merey y nueces un promedio de 
10unidades. 

b. Leguminosas: lentejas, garbanzos, arvejas, frijoles, caraotas en crema de puré o sopas. 
c. Sardinas, jurel o atún en latas con ensaladas o pescado guisado. 
d. Huevos cocidos con ensaladas, o en perico con abundantes verduras. 
e. Carne de pavo, pato, pollo o gallina (De ser posible de campo) desmechada, guisada o 

sopas. 
f. Carne de res magra desmechada, guisada o en sopa tipo picadillo llanero. Evitar a la 

plancha. 

 

La ley de autoamor: “Porque me amo, a pesar de mis hábitos, 

costumbres, deseos, gustos, placeres, caprichos o impulsos 

irresistibles; con consciencia plena, adquiero y consumo sólo lo que 

conozco que es útil, necesario o beneficioso para cada día estar más 

SANO, próspero y feliz. Con responsable autodisciplina evito y 

supero las tentaciones de exponerme, comprar o consumir todo lo que 

sea inútil, innecesario o dañino para la salud de mi cuerpo, mente y 

espíritu”. 
 

Para gozar de salud, prosperidad y felicidad en fundamental  
 

a. Nunca dejar para luego, lo que puedo hacer de inmediato; ni dejar para mañana 

lo que puedo hacer hoy. 
 

b. Cuando doy mi palabra, sobre todo a mí mismo,  esta es más sólida y valiosa que 

un lingote de oro y una gran gema de diamante juntas. 

 

c. A mi seres amados,  yo les daría a tomar, comer o lo expondría a algo que yo sé 

que le puede hacer daño. ¿Yo realmente me AMO? 

 

Para gozar de una larga vida activa, sana, prospera y feliz es prioritaria la consciencia 

plena para como una demostración de amor por sí mismo, mantener la alimentación 

consciente, el buen humor, amistad de confianza, las creencias creativas, la conexión a 

tierra  y los ejercicios aeróbicos de bajo impacto 
 
 
 


